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STRYME y VITEC forman un equipo
perfecto
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El Congreso IBC de este año ha marcado un nuevo hito para el
software de emisión todo en uno, novedoso, asequible y fácil
Me gusta

de usar. STRYME GmbH de Austria y la empresa francesa VITEC
han formalizado su relación. Mediante la fusión de los flujos de

Enviar a un amigo

trabajo optimizados y de fácil utilización de Genesix de STRYME

Imprimir

con el sistema de gestión de activos de medios profesionales

Compartir

ProxSys de VITEC en un producto totalmente integrado, los
nuevos socios de cooperación ofrecen a los emisores lo mejor
de ambos.
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"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La
traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma
original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".
- Business Wire
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